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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de abril de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante peticionaria, TRM, LLC (en adelante, la parte 

peticionaria), mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Vieques, el 26 de enero de 2018, notificada y 

archivada en autos el 29 de enero de 2018.  Mediante el referido 

dictamen el foro a quo declaró No Ha Lugar la Moción en 

Cumplimiento de Orden, en Solicitud de Reconsideración y Reiterando 

Orden de Confirmación de Venta Judicial presentada por la parte 

demandante peticionaria el 11 de enero de 2018. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el 26 de enero de 2018, notificada el 29 de 

enero de 2019. Consecuentemente, se devuelve el caso al foro 
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primario para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

aquí dispuesto y para que se expida la correspondiente Orden de 

Confirmación de Venta Judicial. 

I 

Los hechos pertinentes para resolver la controversia instada 

ante nos, según surge del expediente, son los que se expresan a 

continuación.  El 19 de julio de 2013, Oriental Bank1, parte 

demandante original en este caso, presentó Demanda en ejecución 

de hipoteca por la vía ordinaria y cobro de dinero, en contra de Joaly 

Tojeiro Alemán y Michelle Aurignar Leprete (en adelante, la parte 

demandada recurrida), en relación a una propiedad inmueble 

ubicada en el municipio de Vieques.  Alegó en la demanda que la 

parte demandante recurrida suscribió un Pagaré por la suma de 

$118,750.00, para garantizar una hipoteca voluntaria, según consta 

en la escritura número 133 otorgada el 23 de marzo de 2007 ante la 

notario público Miriam Vélez de Montañez.2  La parte demandada 

recurrida incumplió con los pagos mensuales de la hipoteca, por lo 

que se presentó la demanda en cobro de dinero. Asimismo, aclaró la 

parte demandante peticionaria que, una vez la hipoteca fuese 

inscrita, la reclamación se convertiría en una de ejecución de 

hipoteca.  

La parte demandada recurrida no vivía en Puerto Rico, por lo 

que fue emplazada por edicto.  Así las cosas, el 20 de junio de 2014, 

presentó su Contestación a la Demanda, representada por la 

licenciada  María Luisa Vila García.   Posteriormente, el 3 de octubre 

                                                 
1 El 15 de diciembre de 2014, RNPM, LLC presentó Moción en Solicitud de 
Sustitución de Parte Demandante y Asumiendo Representación Legal. El 8 de enero 

de 2016, notificada el día después, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la 
sustitución de parte. Posteriormente, el 5 de mayo de 2017, la parte demandante 
presentó Moción de Sustitución de Parte en la que se informó al foro primario que 

TRM, LLC sustituiría a RNPM, LLC como parte demandante. Esta solicitud fue 

aprobada por el foro de instancia en Orden emitida el 12 de mayo de 2017, 

notificada el 16 de mayo de 2017. 

 
2 Surge del expediente ante nos que la hipoteca en controversia se presentó en el 

Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo, el 11 de mayo de 2007.  
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de 2014, la licenciada Vila García presentó Moción Solicitando 

Renuncia de Representación Legal, la cual fue declarada Ha Lugar 

mediante Orden emitida el 3 de diciembre de 2014.  La parte 

demandada recurrida continuó su representación por derecho 

propio. 

El 21 de abril de 2015, la peticionaria cursó a la recurrida 

“Primer Pliego de Interrogatorio y Producción de Documentos”. La 

parte recurrida solicitó prórroga para contestar el mismo, pero a 

pesar de habérsele concedido la misma y haber transcurrido el 

término en exceso, la recurrida no produjo la información solicitada.  

Así las cosas, el 21 de octubre de 2015, la peticionaria 

presentó Moción Solicitando Sentencia Sumaria, por entender que no 

existen hechos sustanciales en controversia, ya que la prueba 

documental establecía la procedencia de la causa de acción incoada, 

por lo que solo restaba la aplicación del derecho. 

Con fecha del 13 de octubre de 2016, notificada el 14 de 

octubre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Vieques, 

emitió Sentencia. 

El 21 de febrero de 2017, la parte peticionaria presentó Moción 

Solicitando Orden y Mandamiento de Ejecución de Hipoteca.  El 

Tribunal de Primera Instancia emitió Orden de Ejecución de 

Sentencia con fecha 23 de febrero de 2017 y Mandamiento de 

Ejecución de Sentencia con fecha del 9 de marzo de 2017. 

Posteriormente, la parte peticionaria solicitó fechas para la 

celebración de la venta judicial en pública subasta.  El 20 de abril 

de 2017, la Oficina de Alguaciles dispuso las fechas de subasta a 

ser celebradas el día 8, 15 y 22 de junio de 2017 a la 1:00 de la 

tarde. 

El anuncio de subasta fue publicado en el rotativo The San 

Juan Daily Star en sus ediciones del 8 y 15 de mayo de 2017, y se 

notificó a la parte recurrida en ese mismo día, a sus direcciones de 
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récord.  De igual forma, se fijó copia del edicto en la Colecturía de 

Vieques, Casa Alcaldía de Vieques y en el tablón de edictos de 

subastas del Tribunal de Primera Instancia de Vieques. 

El 8 de junio de 2017 se celebró la primera subasta. A la 

misma compareció la parte peticionaria representada por la Lcda. 

Marjaliisa Colón Villanueva. La parte peticionaria fue el único 

licitador que compareció a la subasta, por lo que la propiedad le fue 

adjudicada por la suma de $118,750.00.  

En igual fecha, y luego de haberse adjudicado la propiedad a 

la peticionaria, esta presentó Moción Solicitando Orden de 

Confirmación, en la que informó al Tribunal que se incluía un 

proyecto de orden de confirmación de venta judicial.  

El 11 de septiembre de 2017, notificada el 15 de septiembre 

de 2017, el foro de primera instancia emitió Orden en la que dispuso 

lo siguiente:  

“Examinada la “Moción Solicitando Orden de 
Confirmación” presentada por la parte demandante, el 

Tribunal determina: 
 
No ha lugar.  Del expediente judicial surge que la parte 

demandante: 
 

1) No ha demostrado a satisfacción del Tribunal que 

la hipoteca objeto de ejecución haya sido inscrita 
en el Registro de la Propiedad. 

 
2) Incumplió con demandar a la titular inscrita de la 

propiedad inmueble en contravención al art. 

181.1 del Reglamento del Registro de la 
Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 870.651, el cual 

estaba vigente al momento de presentarse la 
demanda”. 

 

Así las cosas, el 11 de enero de 2018, la parte peticionaria 

presentó escrito titulado Moción en Cumplimiento de Orden, en 

Solicitud de Reconsideración y Reiterando Orden de Confirmación de 

Venta Judicial.  Argumentó que conforme a la Ley Núm. 216-2010, 

todos los documentos presentados al 30 de abril de 2010 ante el 

Registro de la Propiedad deben considerarse inscritos. Especificó 

que la compraventa a favor de la parte recurrida y la hipoteca en 
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controversia fueron presentadas en el Registro de la Propiedad el 11 

de mayo de 2007, por lo que les cobijaba la Ley Núm. 216-2010. 

Además, indicó que dos estudios de título realizados demuestran 

que los documentos fueron inscritos en virtud de la Ley Núm. 216-

2010 y que al momento de realizarse el estudio, aún los asientos 

abreviados no habían sido extendidos. Acompañó su escrito con los 

dos estudios de título. Finalmente, informó al Tribunal recurrido que 

había solicitado una certificación registral, a la que se le había 

asignado el turno número 2018-000072, a los fines de intentar que 

el Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo, extendiera el asiento 

solicitado.    

Tras evaluar el escrito de la parte peticionaria, el 26 de enero 

de 2018, notificada el 29 de enero de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden en la que declaró No Ha Lugar la referida 

moción.  

Inconforme aún con la determinación del foro primario, la 

parte peticionaria acude ante nos y le imputa al foro recurrido la 

comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la solicitud de la parte peticionaria 

a los fines de que se emita orden de confirmación de los 
procedimientos de ejecución sobre una hipoteca que 
resultó inscrita bajo la Ley 216 del 27 de diciembre de 

2010. 
 

 El 6 de marzo de 2018, la parte peticionaria instó Moción 

Informando Certificación de Envío y para Incluir Documento como 

Parte de Apéndice del Recurso.  Informó que la Certificación Registral 

que había solicitado al Registro de la Propiedad, Sección de Fajardo, 

en relación con la propiedad inmueble en controversia, fue expedida, 

por lo que solicitaba que se permitiera incluir la misma al Apéndice 

de la Solicitud de Certiorari.  
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II 

A 

Con el propósito de “poner al día el Registro de la Propiedad” 

y así eliminar el efecto negativo que dicho atraso tiene sobre el 

tráfico jurídico de bienes inmuebles y el desarrollo económico de 

Puerto Rico, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 216-2010, 

conocida como la Ley para Agilizar el Registro de la Propiedad,  30 

LPRA sec. 1821 et seq.3  La aprobación de esta ley tuvo el efecto de 

inscribir automáticamente todos los documentos presentados en el 

Registro de la Propiedad al 30 de abril de 2010, salvo los que se 

exceptúan en el Artículo 2 del mencionado estatuto.  Este Artículo 

dispone: 

Todos los documentos presentados en el Registro de la 

Propiedad al 30 de abril de 2010 quedan inscritos, 
excepto los que se enumeran a continuación: 
 

a) Documentos que comprendan segregaciones de 
fincas. 

 
b) Documentos que comprendan agrupaciones de 

fincas. 

 
c) Documentos que comprendan agregaciones de 

fincas. 

 
d) Documentos que comprendan expropiaciones. 

 
e) Documentos que comprendan expedientes de 

dominio. 

 
f) Documentos en los cuales se rectifica la cabida o 

se describe un remanente. 
 

g) Documentos constitutivos de Régimen de 

Propiedad Horizontal. 
 

h) Documentos posteriores que surjan de los 

negocios jurídicos mencionados en los incisos (a) 
al (g) de este Artículo, así como los documentos 

presentados con posterioridad a la vigencia de esta 
Ley. 

 

i) Documentos notificados, caducados o en proceso 
de recalificación. 

 

                                                 
3 Véase, Exposición de Motivos de la aludida Ley.  
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Conforme se dispone en su Artículo 3, aquellos documentos 

que se inscriban en virtud de la aludida Ley, se identificarán en el 

Diario de Presentación con una nota que disponga lo siguiente: 

“INSCRITO en virtud de la Ley para Agilizar el Registro de la 

Propiedad”.  Este procedimiento es una excepción temporera al 

principio de legalidad que establece una inscripción que no requiere 

una previa evaluación legal o calificación por el Registrador de la 

Propiedad.  De igual forma, preceptúa el Artículo 7 de la referida ley 

que aquellos documentos inscritos en virtud de esta ley se 

presumirán correctos.   Añade la ley que en aquellos casos donde 

surja un error del documento, su corrección se hará de conformidad 

con la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad; y el 

Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de 

la Propiedad. Íd. 

B 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  La discreción del foro apelativo intermedio 

“debe responder a una forma de razonabilidad, que aplicada al 

discernimiento judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).  De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013).  
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Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. La 

precitada Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  

    
(A)  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
   

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
   

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.   
   
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
  

(E)  Si la etapa de los procedimientos en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.   

   
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.   

(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia”. 
  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 327 

(2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 
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ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que “de ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con 

el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992).  

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó, ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de primera instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 
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sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

III 

 La parte demandante peticionaria argumentó que el presente 

recurso cumple con los requisitos necesarios para su expedición, 

pues de lo contrario, quedaría huérfana de remedio, toda vez que se 

encuentra ante un procedimiento post sentencia.  

Argumentó la parte demandante peticionaria que incidió el 

foro primario al declarar No Ha Lugar su solicitud para que se emita 

orden de confirmación de venta judicial, por no haberse demostrado 

ante el Tribunal que la hipoteca objeto de ejecución conste inscrita 

en el Registro de la Propiedad, cuando conforme la Ley Núm. 216-

2010, la hipoteca se consideraba inscrita. Especificó que la hipoteca 

objeto del caso se presentó el 11 de mayo de 2007 ante el Registro 

de la Propiedad, Sección de Fajardo, o sea, antes del 30 de abril de 

2010, fecha que la Ley Núm. 216-2010 estableció como límite para 

la consideración de la inscripción agilizada.  Insistió que conforme a 

lo anterior, el foro de primera instancia debió entender como inscrita 

la hipoteca objeto del presente caso.  

Por otro lado, la parte demandante peticionaria argumentó 

que el fin de la Orden de Confirmación de Venta Judicial4, 

introducida por la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 210-2015, fue 

simplificar el procedimiento ordinario de ejecución de hipotecas 

haciendo innecesario para el notario que autoriza la escritura de 

venta judicial acompañar los documentos que contiene el expediente 

del Tribunal. La aludida Orden acreditaría que se cumplieron los 

procedimientos requeridos por ley para que la escritura pueda 

                                                 
4 Esta Orden es necesaria para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las 
propiedades adjudicadas en subasta. Véase Artículo 107 de la Ley Núm. 210-

2015, 30 LPRA 6145. 
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inscribirse. Añadió la parte demandante peticionaria que, conforme 

al Artículo 107 de la Ley Núm. 210-2015, en la eventualidad de que 

el Tribunal entienda que no se cumplió con alguno de los requisitos 

de la venta en pública subasta o procedimientos posteriores, este 

puede ordenar que se corrijan los errores, faltas o defectos que haya 

observado. Adujo la parte demandante peticionaria que, a pesar de 

que presentó una reconsideración ante el foro primario, la misma se 

declaró No Ha Lugar.  

Evaluados los argumentos de la parte demandante 

peticionaria y tomando en consideración que nos encontramos ante 

un recurso discrecional de una determinación post sentencia del 

foro recurrido, por entender que estamos en la etapa idónea, 

expedimos el recurso solicitado.  

Determinamos que, conforme a la Ley Núm. 216-2010, la 

hipoteca en controversia debió entenderse como inscrita en el 

Registro de la Propiedad.  De los documentos presentados ante el 

tribunal de primera instancia se desprende que la garantía que 

poseía la parte demandante peticionaria se presentó en el Registro 

de la Propiedad previo al 30 de abril de 2010 y que la misma no era 

una de las excepciones mencionadas en el Artículo 2 de la Ley Núm. 

216-2010. Consecuentemente, debió entenderse como inscrita. Por 

consiguiente, incidió el foro de primera instancia al no determinar 

de esta forma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 26 de enero de 2018, notificada el 29 de enero de 2019. 

Consecuentemente, se devuelve el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto y 

para que expida la correspondiente Orden de Confirmación de Venta 

Judicial. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


